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INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA - 012
El número de Información Administrativa, el 012, se consolida
con 12.000 llamadas desde su puesta en marcha.          Pág. 3

CENTRO DE ACOGIDA DE CANDINA
La princesa de Asturias, Doña Letizia, ha inaugurado el nuevo centro
de acogida de Candina, ‘Centro Princesa Letizia’.                     Pág. 4
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SEMANA GRANDE 2010 - ‘GENTE’ ENTREVISTA A CÉSAR
TORRELLAS, EDIL DE OCIO Y FESTEJOS DE SANTANDER
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“El sueño de sacar a la
gente a la calle en fiestas

es ya una realidad”
César Torrellas es uno de los grandes artífices de la transformación

en positivo de la Semana Grande de Santander. A pocos días de que
acaben las fiestas, anima a vecinos y visitantes a seguir participando

como hasta ahora de las casetas, toros, música, ferias, actividades
infantiles, y del ambiente que se respira en la ciudad. Pág. 6

CANTABRIA - Revilla y Blanco firmarán el convenio d

el AVE en agosto, previsiblemente el día 12. Pág. 7

S U M A R I O

CULTURA - LA FERIA TAURINA DE SANTIAGO EN

IMÁGENES. ‘La Corrida de El Pilar salva el fracaso

ganadero. Éxito de público en Cuatro Caminos’. Pág. 10
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La FECAV y la legalización de viviendas con orden
de derribo

La FECAV está siguiendo con mucha atención y gran preocupación el
proceso de legalización de las muchas viviendas con orden judicial de
derribo que existen en Cantabria. Somos conscientes de que estos
derribos suponen un grandísimo problema social y que debe afrontar-
se de manera definitiva, para sacar de la incertidumbre y el desasosiego
que están sufriendo los afectados propietarios de las viviendas a derri-
bar y, por eso, consideramos que si alguna ley ha de modificarse será
aquella que impide indemnizar a los damnificados con anterioridad a
los derribos. Esto resolvería en gran parte el grave problema social que
supone este asunto.

También entendemos, desde la  FECAV, que estos derribos van a
suponer un altísimo coste económico y que, es posible que a la
Comunidad, le ponga en muy serias dificultades económicas el afrontar
los costes del derribo y las indemnizaciones correspondientes.

En este caso se debería aclarar quiénes son los responsables de este
desaguisado y proceder a reclamarles la responsabilidad que, a cada
cuál, corresponda y responder con sus patrimonios. Lo que desde la
organización vecinal no podremos entender, es que se proceda a lega-
lizar urbanizaciones claramente ilegales e ilegalizables, y estudiaremos
con detenimiento las modificaciones legales que se produzcan y, en su
caso, pediremos responsabilidades de cualquier tipo a que haya lugar.

La legalización de actuaciones ilegales, supone abrir expectativas a
los aficionados a la vulneración amparados por el que “aquí no pasa
nada”e invitarles a cometer nuevas tropelías. Por otra parte, nos parece
que algunos pretenden aprovechar esta oportunidad para seguir ocul-
tando las responsabilidades políticas, que haberlas haylas y del más alto
nivel, profesionales, empresariales y funcionariales.

Ricardo Sáinz Obregón, Presidente FECAV

SANTANDER

El Ayuntamiento de Santander
ofrece el servicio de teleasisten-

cia domiciliaria a un total de 3.250
personas mayores de la ciudad, un
8,5% de la población mayor de 65
años, muy por encima de la media
nacional que se sitúa entorno al 5%.La
Junta ha aprobado la prórroga del
convenio con el IMSERSO y la
FEMP para continuar con este servi-
cio en la ciudad.

CONFIDENCIAL

C A R T A S  D E  L O S  L E C T O R E S

El periódico Gente en Santander no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que
sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Periódico controlado por .
DISTRIBUCI�N GRATUITA

Ùltimo control O.J.D. 50.961 
ejemplares

PARA CONOCER LAS
TARIFAS DE
PUBLICIDAD

Teléfono: 942 31 86 70

Horario: 9.00 a 14.00 h. y de 16.00 a 19.00 h.

publicidad@genteensantander.com
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CARTAS o FOTOS DENUNCIA a:

Gente en Santander,
C/ Cádiz, 20 - Entrep. pta 6. 39002
Santander, al fax 942 31 86 71 o 

al correo electrónico
administracion@genteensantander.com

Para más información: www.genteensantander.com - www.gentedigital.es

EDITORIAL

omo cada año por estas fechas, el periódico ‘Gen-
te en Santander’se va de vacaciones después de un
año en el que los esfuerzos por superar las dificul-

tades de la crisis económica y por consolidarnos en la ciu-
dad han sido la tónica dominante. Las noticias económi-
cas han sido malas,la desaparición de medios ha continuado
por la senda que se inició hace unos años, y en este con-
texto,Gente en Santander se ha mantenido como el perió-
dico gratuito de todos los vecinos de Santander.Ahora, les
dejamos durante un mes aunque deben saber que pueden

seguir informándose de las noticias locales y regionales a
través de nuestra web:www.gentedigital.es/santander,que
se mantendrá activa y actualizada durante todo el mes de
agosto para que puedan seguir de cerca la actualidad del
verano.

Aprovechamos este espacio para darles las gracias por
seguir informándose de esta manera cercana y accesible a
todos que caracteriza a nuestro medio. Gracias también a
los anunciantes que confían en nosotros y nos permiten
seguir siendo un periódico que se consolida y que traba-
ja con ilusión por crecer y mejorar.Volveremos en septiem-
bre para afrontar un año que se prevé igualmente compli-
cado. No nos fallen, sigan buscando el periódico ‘Gente’
cada viernes y sigan la actualidad más cercana en nuestras
páginas y nuestra web. Es tiempo de verano. Disfruten de
cuanto ofrece la ciudad en agosto y descansen.

Nos vemos en septiembre.

‘Gente’ se va de
vacaciones. Nos vemos

en septiembre.

COMIC

C

grupo@grupogente.es

Edita

Noticias de Cantabria S.L.

Dirección

José-Luis López García

Responsable de Contenidos

Blanca Ruiz Fernández

Gerente

Jesús Pérez Beceiro

Fotografía

Alberto Aja

Departamento Comercial

Juan A. Quintana Villaverde

S a n t a n d e r

C/ Cádiz, 20 - Entreplanta Puerta 6
Tel. 942 31 86 70 - Fax: 942 31 86 71

administracion@genteensantander.com
publicidad@genteensantander.com

Director General 
Raúl Preciado Gómez

Directora Financiera
Inmaculada Llorente

Director de Contenidos
Generales

José Ramón Bajo

Director Técnico de Medios
José-Luis López

Director www.gentedigital.es
Leandro Pérez

Grupo de Información GENTE

Protección de datos

El número de pensiones en Can-
tabria se situó en 130.754 en

julio,lo que representa un incremen-
to del 1,2% con respecto al mismo
mes del año anterior según datos del
Instituto Nacional de la Seguridad
Social, dependiente del Ministerio de
Trabajo e Inmigración.

Udalla, elegido Pueblo
de Cantabria 2010

El Presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, entregó al
alcalde pedáneo de Udalla (Ampuero), Pedro Cano, el premio
‘Pueblo de Cantabria 2009’, dotado con una compensación
económica de 150.000 euros. El premio ‘Pueblo de Cantabria’
cumple su quinta edición y mantiene intacto el objetivo de
reconocer y apoyar la recuperación, mejora y mantenimiento
de los pueblos de la región en el marco de la defensa de los
valores tradicionales, del entorno natural y ecológico, del patri-
monio histórico y de la calidad de vida de los ciudadanos. Los
ganadores en las ediciones de 2005, 2006, 2007 y 2008 fueron
Novales (Alfoz de Lloredo), Caviedes (Valdáliga), Puente Viesgo
y Mazcuerras, respectivamente.

L A  F O T O  D E  L A  S E M A N A

Muy alto quiso volar el presiden-
te de la Federación Española

de Atletismo, José María Odrio-
zola, cuando vaticinó las 15 meda-
llas para España en los europeos
de BCN 2010.De entrada ya no sólo
esa cuantía es imposible, sino que si
España llega a las 7 será todo un
éxito.Y en estas 7 hasta se podrían
incluir 3 en 1.500. ¡Cómo está el atle-
tismo español! Hay marcas peores
que hace 15 o 20 años.

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mante-
nerte informado en nuestras páginas en Fa-
cebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

De punta en blanco
Raúl cierra el círculo

Vídeos por un tube
El vídeo que el Real Madrid le dedicó 
a Raúl

Tiempo muerto
Hasta siempre, Raúl

La apuesta del experto
Apuestas deportivas

El Viaje de Sofi
No es una guía de viajes al uso, sino una
secretaria eficiente que te ayudará a or-
ganizar y planificar tus viajes para que
disfrutes de tus propias experiencias en
cada destino.

gentedigital.es/blogs

BLOGS

Nuevo diseño de Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las porta-
das de la prensa española e internacional.

kiosko.net

PRENSA
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Se reservarán espacios en cada zona OLA gratuitos para el aparcamiento de motocicletas
y se ampliará a calles de titularidad municipal previa solicitud por parte de las AAVV y
siempre que sea viable. El portavoz del Equipo de Gobierno, Eduardo Arasti, ha presenta-
do a las asociaciones de vecinos de la ciudad las modificaciones en la ordenanza.

APARCAMIENTO 

La OLA cambiará para adaptarse a las necesidades

Gente
El Teléfono de Información Adminis-
trativa 012, puesto en marcha en
2007 por la Consejería de Presiden-
cia y Justicia del Gobierno, es el
canal telefónico de información del
Gobierno de Cantabria, en el que se
puede consultar cualquier aspecto
relativo a la Administración de la
Comunidad Autónoma de Canta-
bria,como,por ejemplo,la convoca-
toria de becas,subvenciones y ayu-
das; las convocatorias de empleo
público de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria
(inicio del proceso,exámenes,listas

de personas aprobadas...) y de pro-
cedimientos administrativos, con
especial referencia a la documenta-
ción requerida, lugar de presenta-
ción y legislación aplicable.El 012,
que ha recibido más de 12.000 lla-
madas en lo que va de año, presta
atención telefónica mediante agen-
tes informadores,de lunes a viernes
no festivos,de 9:00 a 21:00 horas,y
los sábados no festivos entre las 9:00
y las 14:00. Fuera de ese horario,
ofrece una atención mecanizada,
mediante buzón de voz, en el que la
persona usuaria expresa su consulta
y,posteriormente,se realiza una lla-

mada de respuesta para resolver su
demanda de información.Fuera de
la Comunidad Autónoma,se puede
acceder al servicio a través del telé-
fono 902 139 012 y el coste por lla-
mada, independientemente de su
duración,es de 0,3426 euros.

Próximamente,un convenio sus-
crito con el Ayuntamiento de San-
tander permitirá la implantación de
un servicio de similares característi-
cas en el ámbito municipal,el 010,
que utilizará la infraestructura tec-
nológica, las dependencias y el
conocimiento adquirido por el Eje-
cutivo autonómico.

El 012, nuevo número de teléfono de Información
Administrativa del Gobierno de Cantabria, se consolida

INFORMACIÓN PRÓXIMAMENTE SE PONDRÁ EN MARCHA EL 010 EN EL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

MOVILIDAD Y TRANSPORTE

El Pleno del Ayuntamiento de
Santander aprobó el pasado jue-
ves,29 de julio,con los votos a
favor del Grupo Popular y las
abstenciones de socialistas y
regionalistas, el Plan de Movili-
dad Sostenible 2010-2013 con el
que el consistorio quiere redu-
cir el uso del vehículo privado y
fomentar el transporte sosteni-
ble en la capital cántabra.La edil
de Movilidad,María José Gonzá-
lez Revuelta, lamentó que los
grupos de la oposición no die-
ran el visto bueno a la aproba-
ción y así recordó que este plan
cuenta con la aprobación del
Consejo de la Sostenibilidad y el
Consejo de Movilidad,así como
de los principales agentes socia-
les y económicos de la ciudad:
sindicatos,patronal,ecologistas,
cámara de comercio,etc.

El Plan contempla actuaciones
como la construcción de carriles
bici,el fomento del TUS,aparca-
mientos disuasorios,o las rampas
y escaleras mecánicas,etc.

El Ayuntamiento ha
aprobado de forma
definitiva el Plan de
Movilidad Sostenible

B. Ruiz
El Ayuntamiento de Santander ins-
tará al Gobierno regional para que
en la próxima reunión que el pre-
sidente Miguel Ángel Revilla man-
tendrá con el ministro de Fomen-
to, José Blanco, -en el mes de agos-
to-,se firme un convenio en el que
se concrete la llegada de la alta
velocidad a Santander,continuan-
do así la línea anunciada Palencia-
Reinosa.Así lo han querido los tres
grupos políticos con representa-
ción en el consistorio santanderi-
no,que han apoyado una moción
presentada por el portavoz del
equipo de Gobierno municipal,
Eduardo Arasti.

El Ayuntamiento busca así que
en el protocolo que firme el
Gobierno de España acerca de la
llegada del AVE a Cantabria, se
garantice la llegada de la alta velo-
cidad a Santander, se especifique
las características técnicas, el
calendario, los plazos de ejecu-
ción,la financiación de la estructu-
ra e incluya con especial detalle,

los tramos de alta velocidad
correspondientes a Santander, así
como la fecha prevista de la pues-
ta en servicio del conjunto de la
línea.

PLAN DE AJUSTE
El Pleno del Ayuntamiento de San-
tander ha dado ya el visto bueno
además al nuevo Plan de Ajuste del

Consistorio,que supondrá recortar
en unos 7,9 millones de euros los
gastos previstos para este ejercicio.
Además,ha aprobado una moción
por la que pide al Estado que no se
prohíba por completo la posibili-
dad de los municipios de acudir a
endeudamiento.Ha salido adelante
con la abstención del PRC y los
votos favorables del PP y del PSOE.

Un momento de la votación en el pleno, celebrado el jueves 29 de julio.

PLENO DEL MES DE JULIO APROBADO EL PLAN LOCAL DE AUSTERIDAD EN EL GASTO

Todos quieren el AVE a Santander
Los tres grupos políticos apoyan una moción para instar al ejecutivo cántabro a que
firme con Fomento un convenio que refleje la llegada de la alta velocidad a la capital

Gente
La Consejería de Sanidad ha
publicado en el Boletín Ofi-
cial de Cantabria (BOC) la
convocatoria para la contra-
tación de las obras de cons-
trucción del Centro de
Salud Nueva Montaña, que
cuenta con una inversión
superior a los 6 millones de
euros. El consejero de Sani-
dad, Luis María Truan, ha
explicado que esta convoca-
toria se lleva a cabo una vez
que la empresa Beades
Arquitectos, S.A.P, entidad
que cuenta con una amplia
experiencia en la construc-
ción de edificios sanitarios
en diversas Comunidades
Autónomas, ha finalizado la
redacción del proyecto de
construcción.

El Centro de Salud Nueva
Montaña dará cobertura a
entre 10.000 y 15.000 usua-
rios.

Sanidad licita las
obras del nuevo
Centro de Salud
de N. Montaña

SANIDAD



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

Potes

San Vicente
de la Barquera

Reinosa

Torrelavega

Santander
Laredo Castro

Urdiales

Potes

San Vicente
de la Barquera

Reinosa

Torrelavega

Santander
Laredo Castro

Urdiales

Potes

San Vicente
de la Barquera

Reinosa

Torrelavega

Santander
Laredo Castro

Urdiales

S�BADO,31 DE JULIO DOMINGO,1 DE AGOSTO

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 23ºC .......... 17ºC
TORRELAVEGA ........................................25ºC .......... 16ºC
CASTROURDIALES ................................ 22ºC .......... 16ºC
LAREDO .................................................... 25ºC .......... 16ºC
POTES ........................................................ 27ºC ............14ºC
REINOSA....................................................22ºC ..............9ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 22ºC .......... 15ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................25ºC .......... 17ºC
TORRELAVEGA ........................................28ºC ............16ºC
CASTROURDIALES ................................ 24ºC .......... 16ºC
LAREDO .................................................... 27ºC .......... 16ºC
POTES ........................................................29ºC ............14ºC
REINOSA....................................................26ºC .......... 10ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 24ºC .......... 16ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................23ºC .......... 18ºC
TORRELAVEGA........................................ 27ºC ............17ºC
CASTROURDIALES ................................ 23ºC .......... 17ºC
LAREDO .................................................... 26ºC .......... 17ºC
POTES ........................................................28ºC ............16ºC
REINOSA....................................................23ºC ...........11ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 22ºC ............. 17ºC
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www.cofcantabria.org

• C/ Fernando de los Ríos, 2C
(Colonia Los Pinares)

• Paseo Canalejas, 71 B

• Av. del Deporte, 9 BL-5 (La Albericia)

• C/ Guevara, 21 • Av. Campogiro, 64 (Frente La
Remonta)

• C/ Juan de la Cosa, 2

• Paseo Canalejas, 91 (Alto de Miranda)

Del 30 de julio al 5 
de agosto de 2010Farmacias de Guardia

Viernes 30 DE JULIO

Martes 3 DE AGOSTOSábado 31 DE JULIO

Miércoles 4 DE AGOSTODomingo 1 DE AGOSTO

Lunes 2 DE AGOSTO Jueves 5 DE AGOSTO

• C/ Calvo Sotelo, 2
Farmacia Valdés Gallo, C.B.

• Avda. Los Castros, 153
Farmacia Iraola y Valdés, C.B.

MAÑANAS MAÑANASTARDES TARDES
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Coeficiente

Primera

Pleamar
Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Coeficiente

Segunda

Pleamar

30 V

31 S

1 D

2 L

3 M

4 X

5 J

70

63

56

48

42

40

46

66

59

51

44

40

42

51

06:44

07:14

07:48

08:29

09:21

10:35

-----

00:41

01:12

01:45

02:22

03:06

04:04

05:18

1,33

1,44

1,56

1,72

1,89

2,04

2,10

1,47

1,59

1,74

1,91

2,06

2,14

2,08

12:49

13:22

13:58

14:42

15:38

16:51

18:14

4,20

4,12

4,03

3,91

3,79

3,71

-----

4,34

4,21

4,09

3,91

3,74

3,65

3,74

19:02

19:35

20:12

20:57

21:57

23:17

12:00

BAJAMARESPLEAMARES

TABLA DE MAREAS
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VIERNES,30 DE JULIO

Jueves, 22 21958
Viernes, 23 91612 (S-050)

Sábado, 24  78343 (S-029)

Domingo,25       39594 (S-032)

Lunes, 26 07625
Martes, 27 94908
Miércoles, 28 51803

Domingo, 18 11987 (S-029)

Lunes, 19 09196
Martes, 20 16097
Miércoles, 21 10563

*Esta información es puramente informativa. No tiene valor probatorio.

FARMACIAS 24 HORAS
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La Princesa de Asturias, que no se ha-
bía desplazado aún a Santander en viaje
oficial, llegó al Centro de Acogida de
Candina acompañada por la ministra de
Igualdad, Bibiana Aído, y el delegado
del Gobierno en Cantabria, Agustín Ibá-
ñez. Fue recibida por el alcalde de San-
tander, Íñigo de la Serna; la concejal de
Familia, María Isabel Gómez Barreda,
y el presidente del Parlamento, Miguel
Ángel Palacio, así como por multitud de
público deseoso de ver a la princesa en
la ciudad. El Gobierno de Cantabria no
estuvo representado en este acto, ya que
el presidente de la comunidad, Miguel
Ángel Revilla, y la vicepresidenta, Lola

Gorostiaga, se encontraban en Madrid,
en una reunión con el ministro de
Fomento.

Tras recibir las explicaciones del alcalde
sobre la construcción del centro y reunir-
se con sus gestores, la Princesa de Astu-
rias ha recorrido las instalaciones. Doña
Letizia ha visitado la cocina, en la que
trabajan personas con discapacidad.
Allí, la descubrió una placa en honor
a los voluntarios que durante 29 años
trabajaron en el Albergue Municipal
del Transeúnte de Santander, antece-
sor del actual centro, y a Sor Teresa,
la hermana de la Caridad que se

encargó de coordinarlo durante ese
periodo.
Después de posar para una fotografía
con los trabajadores y los voluntarios que
trabajan en el centro "Princesa Letizia", la
Princesa de Asturias compartió un cóc-
tel con la corporación municipal de
Santander, senadores y diputados en el
Congreso y representantes de las insti-
tuciones que han participado en la
financiación del edificio.

Antes de concluir la visita, la Princesa de
Asturias se acercó a saludar a los ciudada-
nos que la esperaban fuera.
El Centro de Acogida "Princesa Letizia"

fue construido por el Ayuntamiento de
Santander y costó 6,5 millones, de los
que el municipio aportó 5,5; el
Gobierno regional 460.000; la obra
social de Caja Cantabria 300.000 y la
Fundación Marcelino Botín 185.000.
Este centro, que tiene 144 plazas, es
gestionado por el Ayuntamiento de
Santander, junto a las Hijas de la Ca-
ridad; la entidad Nueva Vida, de la I-
glesia Evangélica; AMPROS y volunta-
rios, y está preparado para atender a
familias que se hayan quedado sin hogar
o necesiten un alojamiento urgente por
casos de violencia de género o proble-
mas económicos.

Doña Leticia alaba la construcción y gestión
del nuevo Centro de Acogida de Candina
LA PRINCESA DE ASTURIAS HA INAUGURADO ESTA SEMANA EN SANTANDER EL NUEVO CENTRO DE ACOGIDA PARA
PERSONAS SIN HOGAR DE CANDINA, UN ESPACIO QUE LLEVA POR NOMBRE 'CENTRO DE ACOGIDA PRINCESA LETICIA'.  
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Afirma que un día de fiestas
en la vida del concejal de
Ocio y Festejos no es lo que

parece.Como cada mañana, César
Torrellas entra en su despacho alre-
dedor de las 08.30 horas.Comienza
la fiesta para él. Reunión con los
miembros del departamento de Fes-
tejos para organizar la jornada, y
seguimiento in situ de los preparati-
vos de las actividades organizadas
para ese día.Si al final de la jornada
tiene tiempo, confiesa, aprovecha
para disfrutar de la Semana Grande
como un vecino más.Torrellas, uno
de los grandes artífices de la transfor-
mación en positivo de las fiestas de
Santander, nos habla de ellas.

¿Qué se ha buscado este año a la
hora de diseñar la programación
de la Semana Grande de Santan-
der?
Cuando nos pusimos a planificar las
fiestas,hace bastantes meses,busca-
mos consolidar lo que en estos años
ha empezado a tener éxito,como la
Feria de Día,las ferias en El Sardinero,
además de hacer una programación
para todos los públicos,para satisfacer
a la gente de mayor edad y a los más
pequeños.Además, este año hemos
querido introducir una novedad,para
introducir la música de los grupos cán-
tabros en la Semana Grande,tanto en
La Porticada como en los conciertos
del ciclo Santander Music in the Stre-
et, gracias al cual los grupos de la
región han actuado en Mesones,Grúa
de Piedra,Plaza Juan Carlos y Cañadío.
Con esta iniciativa,hemos descubier-
to sitios maravillosos donde hacer
conciertos.Había que volver a sacar a
la gente a la calle.
¿Y se ha conseguido? ¿La gente se
ha echado a la calle?.
Así es.El día del chupinazo fue espec-
tacular,tanto el desfile de Peñas desde
Cuatro Caminos hasta el Ayuntamien-
to,hasta el propio chupinazo.Santan-
der está llena de gente por todos los
lados.
Muchos dicen que este ha sido el
chupinazo más multitudinario de
la historia.
Sí.Hay fotos que así lo pueden confir-
mar.Tuvimos que cortar la calle Isabel
II.Desde el balcón del Ayuntamiento
se veía todo Juan de Herrera, Calvo
Sotelo, Isabel II, la plaza del Ayunta-
miento,abarrotadas de gente.
¿Qué presupuesto han destinado
este año a las fiestas?
La cantidad exacta no superará los
200.000 euros y habrá quién piense
cómo se puede hacer una programa-
ción así con esta partida.Se ha busca-
do el patrocinio privado,a los cuales
agradezco su colaboración en los dis-
tintos actos,y sobre todo,hemos pre-
tendido que las actividades programa-

das repercutieran positivamente en la
ciudad. Por ejemplo, la Feria de Día
aporta a la ciudad mucho ambiente y
además, parte de las actividades de
calle se financian gracias a la feria.Por
otro lado, lo que genera el recinto
ferial se destina a otras actividades del
programa festivo.El Ayuntamiento no
ha hecho un gran desembolso,pero
las fiestas no se han visto perjudicadas
por ello.
El año pasado comentaba que se
nota el impulso a las fiestas por la
llegada de nuevos patrocinado-

res.
Este año,la crisis se ha notado a la hora
de los patrocinios,pero la verdad es
que los que había se han mantenido y
con aportaciones importantes o
modestas,pero que valen mucho.Sin
duda,las empresas que hayan visto la
repercusión nacional de las fiestas,gra-
cias a actos como el concierto de Belle
& Sebastian o la feria taurina,valorarán
a partir de ahora la posibilidad de par-
ticipar en ellas.De hecho,ya hay una
empresa importante interesada en
colaborar en las fiestas del próximo

año.
Lo que antes era un anhelo es ya
una realidad. La gente abarrota
las calles. ¿Tiene la culpa la Feria
de Día?
La Feria de Día es la gran responsable
de que la gente se haya echado a la
calle,además de las actividades pro-
gramadas entorno a ella.La gente se va
de casetas,de conciertos,pasea,disfru-
ta la fiesta,la vive.Ha sido el gran revul-
sivo para transformar las fiestas.
Respecto a la Feria Taurina. Este
año no hemos podido tener a

José Tomás y las ganaderías pare-
cen no estar respondiendo bien,
sin embargo el éxito de público es
aplastante. ¿Cómo la está vivien-
do?
A pesar de que me encantan los toros
y de que siempre he ido a la feria de
toros, este año aún no he tenido la
oportunidad.El día a día como conce-
jal de fiestas me mantiene bastante
ocupado.
¿La gente está contenta con las
fiestas de este año?
Por lo que se palpa por la calle y los
comentarios,creo que sí.La gente está
sintiendo que nunca antes Santander
ha estado como ahora en fiestas.
¿Y con el programa musical?
También.Los conciertos en La Portica-
da se están llenando, al igual que el
Santander Amstel Music,que fue un
éxito,y el Santander Música en Gran-
de que se celebra estos días.Lo poten-
ciaremos de cara al próximo año.Está
habiendo variedad musical, para
todos.La gente palpa el ambiente de
fiesta y los propios hosteleros están
teniendo ya reservas para la Semana
Grande del próximo año.
¿Los feriantes siguen contentos
en El Sardinero?
Están contentos con el recinto y tam-
bién con el desarrollo de las ferias.Las
ferias de ahora no tienen nada que ver
con las de antes,tanto por la calidad
del recinto,como de las atracciones.
¿Qué recomendaría a un turista
que acaba de llegar a Santander
en pleno Semana Grande?
Que vaya a la playa un poco y disfrute
de ellas,que se vaya a tomar el aperiti-
vo a las zonas de casetas,que coja un
programa de fiestas y escoja algunos
de los conciertos que hay cada noche,
que aproveche también para ver algu-
na de las propuestas culturales que
tenemos en la ciudad,como el Museo
de Bellas Artes, si vienen con niños,
que no dejen de disfrutar de las activi-
dades infantiles,y por la noche,que se
vayan al recinto ferial y luego, se
tomen una copita para celebrar que la
ciudad está de fiesta y ellos también.
¿Ya están pensando en alguna
novedad para el próximo año?
Sí,pero hay que tener en cuenta que
el año que viene habrá corporación
nueva. Si me piden opinión, estaré
encantado de darles algunas ideas.
Todo dependerá también del presu-
puesto, pero seguro que habrá dos
toques más para seguir haciendo gran-
de esta semana.
Falta poco para que acabe la fies-
ta. ¿Por qué recordará esta Sema-
na Grande?
No olvidaré la imagen del chupinazo
desde el balcón del Ayuntamiento,el
concierto de Belle & Sebastian, la
noche de los fuegos,y sobre todo,San-
tander repleto de gente.

CONCEJAL DE OCIO DEL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER /             Texto: Blanca Ruiz/ Fotografías: Alberto Aja

“Nunca olvidaré la imagen del
chupinazo desde el balcón del

Ayuntamiento. No cabía un alma.”

César Torrellas Rubio 

Torrellas posa para ‘Gente’ junto a las casetas de la Plaza del Ayuntamiento. Abajo, los santanderinos de fiestas.



Tramitados
acuerdos por más
de 1,4 millones

El Consejo de Gobierno ha trami-

tado inversiones y ayudas por impor-

te de más de 1,4 millones de euros en

su reunión de esta semana.

Presidencia y Justicia

-El Gobierno ha aprobado el Decreto

de creación y regulación de la Comi-

sión Interdepartamental del recono-

cimiento de las competencias profe-

sionales adquiridas por experiencia

laboral u otras vías formativas en el

ámbito de la Comunidad Autónoma.

Sanidad

-El consejero ha informado de la adju-

dicación de un contrato para el sumi-

nistro de gasas y torundas de algo-

dón al Hospital Comarcal de Laredo,

por importe de 103.116,19 euros.

Cultura

-El Ejecutivo ha autorizado la segun-

da fase del proyecto de adecuación

del Palacio de Manzanedo de Santo-

ña como Casa Consistorial.

Medio Ambiente

-El Gobierno ha autorizado la cele-

bración de un contrato con el CIMA

para el desarrollo del Proyecto Ríos

en Cantabria,con un presupuesto de

adjudicación de 61.950,21 euros.

OTROS ACUERDOS

Blanca Ruiz
El Gobierno de Cantabria ha apro-
bado en su reunión de esta sema-
na conceder una subvención al
Obispado de Santander por valor
de  575.000 euros para la conser-
vación del patrimonio religioso de
la Comunidad y el desarrollo del
Plan de Visitas a monumentos y
edificios de su propiedad.

La primera de estas ayudas,por
valor de 425.000 euros, tiene co-
mo destino la conservación del pa-
trimonio religioso del Obispado,
mientras que la segunda, de
150.000 euros,está destinada a la
formación y contratación de guías,
promoción de actividades y edi-
ción de publicaciones para el de-
sarrollo del Plan de Visitas Turísti-
cas a monumentos religiosos de la
región.

Asimismo,ha autorizado la ce-
lebración de un convenio de co-
laboración entre el Servicio Cánta-
bro de Empleo y la Universidad de
Cantabria para llevar a cabo  accio-
nes de formación postgrado para
desempleados, por valor de
205.835 euros.

El Gobierno destina 575.000 euros al Obispado
para la conservación del patrimonio religioso
Aprobado un convenio con la Universidad para dar formación de postgrado a los desempleados

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 29 DE JULIO

El Presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla,
y el ministro de Fomento, José Blanco, firmarán en
la primera quincena de agosto, probablemente el
día 12, un protocolo que recogerá los compromi-
sos del Gobierno de España para garantizar la lle-
gada del Tren de Alta Velocidad a la Comunidad
Autónoma a finales de 2015. El Presidente ha
considerado “positivo” que el Gobierno de Espa-
ña refleje su compromiso por escrito, a la vista de
los problemas por los que ha atravesado este pro-
yecto y porque eso es “lo que Cantabria pide”.

El documento recogerá la decisión del Minis-
terio de Fomento de acometer la línea entre
Palencia y Santander mediante un régimen conce-
sional, con el fin de evitar que la inversión esté
sujeta a los Presupuestos Generales del Estado en
el actual momento de recesión económica. La elección de este sistema requiere someter de nuevo a licitación los tres proyectos
ya adjudicados en Palencia para que contemplen no sólo, como hasta ahora, las obras de la plataforma, sino también las de la
superestructura y la electrificación. El departamento que dirige José Blanco prevé realizar esa licitación antes del próximo mes
de marzo, por lo que realizará una encomienda a la ingeniería pública Ineco para que realice los proyectos complementarios
precisos. La inversión prevista para el tramo entre Palencia y Reinosa asciende a 1.402 millones de euros, a los que se sumarán
198 millones más para el canon anual que conlleva el régimen de concesión.

Revilla ha afirmado que el protocolo que firmará con el ministro de Fomento será “definitivo” y, pese a que aplaza la obra
un año respecto a las fechas previstas, ha subrayado que mantiene el compromiso de finalización en 2015.

Revilla y Blanco firmarán en la primera quincena de agosto
un protocolo con los compromisos de Fomento para 

garantizar la llegada del AVE a Reinosa a finales de 2015
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n año más, y con este ya son diecisiete, Cantabria festejó el Día de
las Instituciones en Puente San Miguel (Reocín). Teniendo su origen
en la Junta de los Valles, acto que data del año 1778 y que posee

una gran trascendencia histórica pues fue entonces cuando se rompió con
la tradicional fragmentación político-administrativa del territorio cántabro
y se logró constituir una Junta con nuevas aspiraciones rescatando el nom-
bre de Cantabria, cada 28 de julio Cantabria tiene dos motivos de festejo.
Por un lado, que la región tiene sus propias instituciones (Parlamento,
Presidente y Gobierno) y, por otro, que la Cantabria de hoy posee profundas
raíces históricas, culturales, de identidad y de aspiraciones.

U

El origen de esta fiesta

Hay tres fechas señaladas en el calendario insti-
tucional de Cantabria: el aniversario de la
Constitución Española de 1978, el de la entrada
en vigor del Estatuto de Autonomía y el protago-
nista de hoy: el Día de las Instituciones. El
Parlamento, representación del pueblo en
Cantabria, desempeña un papel importante en
estas tres celebraciones. Y tanto es así, que los
principales actos de los dos primeros se celebran
en su Patio Central.
Sin embargo, el Día de las Instituciones, se cele-
bra ante la Casa de Juntas de Puente San
Miguel, en Reocín. Manuel Estrada, profesor titu-
lar de Historia del Derecho y de las Instituciones
de la Universidad de Cantabria, lo explica en su
artículo La compleja organización territorial de la
Cantabria de los siglos medievales y modernos:
"el 28 de julio de 1778 se reunieron en Puente
San Miguel representantes de diferentes valles,
villas y lugares de la Cantabria central y occiden-
tal. En aquella asamblea acordaron unir los terri-
torios participantes en cuerpo de provincia; invi-
tar, en principio, a los demás términos situados
entre Asturias y Trasmiera a que se adhirieran a
ellos, y elaborar unas ordenanzas. El lugar de la
reunión no fue elegido al azar. Se señaló Puente
San Miguel, porque era allí donde se congrega-
ban los Nueve Valles que habían convocado la
reunión y donde éstos ya habían construido su
Casa de Juntas".
Este encuentro tuvo una trascendencia histórica
ya que consistió en romper con la tradicional
fragmentación político-administrativa del territorio
cántabro y fue el inicio de la construcción de una
nueva Junta con aspiraciones generales. Allí se
acordó además rescatar el nombre de Cantabria.

El lugar de la celebración,
Puente San Miguel,
no fue elegido al azar.

Por todo ello, en el año 1993, los Grupos
Parlamentarios, viendo la necesidad de poner en

valor, mediante un día de fiesta, el anhelo ya
antiguo de los habitantes de este territorio tan
fragmentado y complejo de unirse en un proyec-
to común, decidieron por unanimidad establecer
el Día de las Instituciones el día 28 de julio. El
Parlamento entendió que no había mejor fecha y
mejor lugar que pudieran simbolizar esas aspira-
ciones de unión. Desde entonces, la Casa de
Juntas de Puente San Miguel, edificio que es
una réplica de otro que existió en el mismo lugar
en el siglo XVIII, acoge cada año a los Grupos
Parlamentarios en esta celebración.

“Aspiraciones de unión en un ter-
ritorio tan fragmentado”.

Cada 28 de julio, en realidad se superponen dos
motivos diferentes de celebración: por un lado
que la región tiene sus propias instituciones
(Parlamento, Presidente y Gobierno) y por otro,
que la Cantabria de hoy posee profundas raíces
históricas, culturales, de identidad y de aspira-
ciones.
Ahora bien, como explica el presidente del
Parlamento, Miguel Ángel Palacio, en el texto
Para comprender el 28 de julio, es conveniente
matizar que aunque esta celebración tiene como
referencia la Junta de los Valles de 1778, "ésta
no pudo ser el origen de nuestra Comunidad
Autónoma, ni de nuestras instituciones
democráticas, ni pudo ser la culminación de nue-
stro proceso de autogobierno, ni mucho menos
pudo constituirse en modelo del sistema
democrático. Su trascendencia, que no es poca,
reside en haber querido catalizar las aspira-
ciones de unión de un territorio tan fragmentado
y en haberlo denominado Cantabria".

Fuente: 'Cuadernos del Parlamento ¿Qué signifi-
ca el Día de las Instituciones?' . Manuel Estrada
Sánchez. Profesor Titular de Historia del
Derecho y de las Instituciones de la Universidad
de Cantabria.

La celebración estuvo presidida por primera vez
por un ministro, en este caso la ministra de E-
conomía y diputada del PSOE por Cantabria, Ele-
na Salgado. Junto a ella estuvieron el presidente
de la Comunidad, Miguel Ángel Revilla; el presi-
dente del Parlamento, Miguel Ángel Palacio y el
alcalde de Reocín, Germán Fernández. Un año
más la Casa de Juntas de Puente San Miguel fue
testigo del acto central de esta celebración: el
izado de la bandera de Cantabria. Como ya es tra-
dición, la bandera fue entregada el día anterior de
manos del Parlamento cántabro al Ayuntamiento
de Reocín, anfitrión de esta fiesta.
Con el actual contexto de crisis económica de
fondo, todos los discursos ahondaron en las difi-
cultades que ya hubo en tiempos pasados para
conseguir llegar a la actual situación. Dificul-
tades que, los cuatro coincidieron, Cantabria lo-
grará superar de nuevo, haciendo hincapié en que
lo peor de la crisis “ya ha pasado”.
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“El sentido de este encuentro anual aquí, en
Puente San Miguel, ha sido, desde su inicio,
fomentar el apego de los cántabros a sus institu-
ciones. Cuando en el año 93, el Parlamento de
Cantabria decidió instituir esta fiesta del 28 de
julio, no se marcaba un objetivo baladí. Al con-
trario, hay que reconocer a aquel Parlamento,
que sabía muy bien qué significaba reconocer a
las instituciones”. (…) “Hoy existen ataques per-
manentes a la democracia representativa. A la
soberanía de los ciudadanos. Podemos mirar
para otro lado y restarle importancia a estos
ataques. Pero yo pienso que es mejor decir las
cosas claras”.

“Hay un discurso permanente contra la política y
contra los políticos. Hay una especie de cantinela
globalizada de que la política no hace falta. Que
para qué necesitamos gobiernos, gobernanzas y
normas, cuando los mercados se bastan y se
sobran”. (…) “Hay muchos creadores de opinión
que avalan esta posición. Sin embargo nosotros,
en el Día de las Instituciones, tenemos que
defender la política. Porque no es lo mismo el
interés general de los ciudadanos, que los intere-
ses particulares de las grandes corporaciones.
Porque no son lo mismo las decisiones adop-
tadas en instancias oscuras y desconocidas, que
las decisiones transparentes después de debates
públicos tomadas por la mayoría de represen-
tantes de los ciudadanos. Porque no es lo mismo
la sumisión de la economía a la política, que el
control de los gobiernos por los mercados”. 

El Gobierno de la Nación, los Gobiernos
autónomos, los Parlamentos, los Ayuntamientos y
las instituciones europeas, cada cual en su
ámbito de competencias, expresan esa sabia red
de solidaridades que juntos hemos sabido
entretejer a lo largo de treinta años. Saben dis-
criminar en cada momento lo que cabe desear
pero también lo que se puede hacer.
Responsables ante los ciudadanos, saben distin-
guir entre los días de abundancia y los tiempos
de dificultades. Porque en los momentos
actuales, que son de dificultad, las instituciones

están obligadas a discernir cuales son las necesi-
dades urgentes y cuales son las necesarias.
Entre las que son imprescindibles y las que
pueden esperar. El foco que en estos momentos
tenemos puesto sobre aspiraciones que consider-
amos justas, no nos puede ocultar que en
Cantabria tenemos solucionado y asegurado lo
urgente, lo imprescindible”. (…) “Sin embargo,
hoy existen nuevos bienes públicos, nuevos retos
que demandan nuevas instituciones y nuevas
gobernanzas. Y éstas necesariamente tienen que
ser más universales y menos nacionalistas.
Necesitamos instituciones para garantizar que
todos los seres humanos, sean del género que
sean , de las creencias que sean, del color de la
piel que sean, y provengan de la cuna que
provengan, tengan iguales derechos y obliga-
ciones”.

Extracto del discurso del presidente del Parlamento
de Cantabria, Miguel Ángel Palacio

Me parece muy bien que se conmemoren los
hitos históricos importantes para una colec-
tividad, aunque ignoro por qué hay fechas

que se celebran a todo plan y otras se olvidan. Aquella
Provincia de Cantabria, constituida en la asamblea cele-
brada en la Casa de Juntas de Puente San Miguel el 28
de julio de 1778, no constaba de todas las circunscripcio-
nes que hoy conforman la Comunidad Autónoma, sino
de una parte, más o menos la mitad de los 102 munici-
pios actuales. Hasta la ordenación provincial del minis-
tro Javier de Burgos en 1833, otros proyectos de cohesión
territorial importantes fueron los de creación del
Obispado de Santander (1754), el Real Consulado
(1785), la Provincia Marítima (1799, restaurada en
1816) y la Diputación Provincial (1820). Pero hay que
tener en cuenta no sólo las fechas, sino otras considera-
ciones más profundas. Por ejemplo, que aquella sociedad
del XVIII era una sociedad de privilegios; la de hoy es
una sociedad de derechos y deberes, de ciudadanos, no
de súbditos. Entonces no había “clases” sino “estamen-
tos”; tampoco había democracia. La fecha de 1778 es sin
duda una referencia interesante, pero no es la base de lo
que hoy tenemos. Además, este Día de las Instituciones
parece una fiesta sobre todo de los políticos. ¿No es dema-
siado autobombo? Posan los alcaldes, en muchas ocasio-
nes pagados de sí mismos, con la boca llena de expresio-
nes como “compromiso democrático”, “la fiesta es de
todos”, etc. Pero repásense los desmanes urbanísticos de
muchos de esos ayuntamientos para comprobar que esa
raíz histórica, esa Cantabria de la que hablan, está mor-
talmente herida, precisamente, por muchos de quienes
monopolizan esta celebración. En una casa de Carmona
hay una inscripción que se burlaba de los viejos lemas
heráldicos y acababa: “Mis obras, y no mis abuelos, me
han de llevar a los cielos”. Creo que esta expresión es el
verdadero origen contemporáneo de nuestra región y la
más esperanzadora de sus guías históricas. Celebren los
políticos la fiesta más que nadie, pero reflexionen sobre sus
actuaciones reales en beneficio del bien común. Lo demás son
fuegos artificiales, nunca mejor dicho.

Sobre el Día de las Instituciones
Mario Crespo López

Palacio durante su discurso el pasado día 28 en Puente San Miguel.
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EL JULI NO TUVO SU MEJOR PARTICIPACIÓN EN SANTANDER

LAS AUTORIDADES HAN DISFRUTADO DE LA FERIA DE SANTIAGO

PABLO HERMOSO DE MENDOZA SALIÓ A HOBROS DEL COSO

ÉXITO DE PÚBLICO E IMPLICACIÓN DE LAS PEÑAS EN LA FERIA

E scribimos estas líneas en el ecuador de la feria. Hasta ahora, el denominador
común ha sido el éxito en taquilla, con llenos en todos los festejos. Al
indudable éxito del debut de los Chopera como gestores, hay que añadir

en su debe el fracaso ganadero que está impidiendo el triunfo de los toreros.
Infumable fue la corrida del día 26 de El Ventorrillo, con toros no sólo mansos,
sino huidizos, sin querer saber nada de capotes ni muletas, alguno incluso enfermo
y todos a refugiarse en tablas ya desde la salida.Algo está cambiando en el tipo
de toro que se lidia en Santander. Se está tendiendo poco a poco al toro
grande, camino del toro de Bilbao y de Madrid, pero ¿es este el tipo de toro
que quiere Santander? Los gestores del coso tienen la respuesta. Mala sin paliativos
aunque sin llegar al desastre de la anteriormente citada, la  del El Puerto de San
Lorenzo y mala también la de El Tajo y la Reina. Únicamente la de El Pilar del
día 27 sirvió y se perfila como corrida triunfadora del ciclo, con un gran toro, el
colorado sexto, que puede ser el toro de la feria. En cuanto a los matadores, aunque
han tenido difícil el triunfo por falta de material hasta ahora han tocado pelo Rubén
Pinar, Francisco Marco, Cayetano, El Juli y Leandro, aunque sigue sin haber
un triunfador claro. Cuando estas líneas salgan a la luz se habrá celebrado la última
corrida torerista  con El Fandi, Castella y Perera y quedan por celebrar las dos
toristas de Palha y Victorino donde podremos ver a Padilla, reciente
triunfador en Pamplona, el siempre interesante Rafaelillo y Javier Valverde,
y con los victorinos, El Fandi, Ferrera y el mejor Cid con su reciente salida a
hombros en Barcelona. Que el ganado acompañe, porque el éxito de público está
asegurado. Cañaveralejo

La Corrida de El
Pilar salva el

fracaso ganadero

CASTELLA LIDIÓ COMO PUDO E HIZO VALER SU ARTE

El Parlamento catalán ha prohi-
bido los toros en Cataluña por

68 votos a  favor, contra 55 y 9
abstenciones.Ni con las abstencio-
nes votando en contra de la prohibi-
ción se hubiera salvado la Fiesta.

La postura cínica, farisaica e hi-
pócrita de los socialistas al dar liber-
tad de voto a sus diputados ha sido
decisiva para que se produzca tal des-
mán.CiU así como los partidos in-
dependentistas catalanes han sido
bastante claros: la prohibición de las
corridas de toros contribuye a la
construcción identitaria de Catalu-
ña que tanto buscan; toda cultura y
tradición que signifique compartir-
lo con el resto de España, molesta.

Prohíben no solo las corridas de
toros,sino que tratan de prohibir tam-
bién (su señoría Huguet) la venta de
muñecas vestidas de flamenca en
La Ramblas.O sea,que como decí-
amos antes, la votación de los nacio-
nalistas ha estado en consecuencia
con lo que han venido anunciando.

Ha sido esa postura cínica de los
socialistas, postura que llevan tam-
bién a otros temas distintos de los
toros, la que ha prohibido realmen-
te los toros en Barcelona (decimos
Barcelona porque es el único sitio en
Cataluña donde se dan toros).Han da-
do libertad de voto a sus diputados
alegando razones “éticas y morales”
y sin embargo exigen disciplina de vo-
to en el Parlamento de Madrid pa-
ra votar a favor de la ley del abor-
to...por razones éticas y morales...?.
Obligan a sus señorías a respetar la
disciplina de voto aunque con su vo-
to estén jodiendo a las provincias que
representan.No vamos a entrar en de-
magogias de decir que se ha prohi-
bido la libertad o lo  de prohibido
prohibir.

Está claro que los nacionalistas han
querido borrar cualquier signo de
identidad con el resto  de Espa-
ña y que los socialistas se han plega-
do a la voluntad de aquéllos.No han
tenido huevos para defender su pos-
tura y se entregan a los nacionalistas
algún día sabremos a cambio de qué.
Queda aún el recurso ante el Tribu-
nal Constitucional y algo se debe de
hacer en el parlamento nacional,pues
no está claro que un gobierno autóno-
mo tenga facultad para prohibir las co-
rridas de toros.Se interpondrá recur-
so a pesar de que los plazos de este tri-
bunal suelen ser bastante largos y que
la interposición no suspende la apli-
cación del resultado de la votación.

Lo dicho,señores socialistas,no os
preocupéis,que los aficionados a
los toros y los no aficionados que
están en contra de la prohibición ten-
drán oportunidad de recordaros vues-
tra hipocresía y villanía donde más
os duele:en los votos.

El Parlamento
Catalán

prohibe los
toros

LA COLUMNA
CAÑAVERALEJO
Crítico Taurino
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Ana Vallina / E. P.
Pese a que todas las previsiones
eran pesimistas respecto al riesgo

de incendios forestales en España,
debido al gran manto vegetal que
las numerosas precipitaciones ha-

bían propiciado,el balance del Mi-
nisterio de Medio Ambiente arroja
datos muy positivos. España se

quema menos que otros años.Así,
el número total de superficie fo-
restal que ha ardido en lo que va
de año es de 15.890 hectáreas,
frente a las 53.106 de 2009 y
34.982 de 2008, por lo que el pa-
trón de comportamiento de los
incendios y conatos de este año

se aproxima,hasta finales del mes
de julio, al experimentado en el
año 2007 y se mantiene en valo-
res próximos a la mitad de la me-
dia del decenio.Los fondos estata-
les destinados a la prevención de
incendios suman este año más de
40 millones.

DATOS DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Este año hay menos incendios

POR LAS RECAUDACIONES

El Estado reduce
en casi un 25% su
déficit público en
el primer semestre
E. P.
Los impuestos han dado un res-
piro a las cuentas públicas. El Es-
tado registró un déficit de
29.765 millones de euros en el
primer semestre, el 2,83% del
PIB, frente al saldo negativo de
39.553 millones registrado en el
mismo periodo de 2009, lo que
supone una reducción del
24,7%, según los datos avanza-
dos por el secretario de Estado
de Hacienda, Carlos Ocaña. Este
resultado fue consecuencia de
unos pagos que se situaron en
86.519 millones de euros, lo que
es un 0,6% más que en el mismo
periodo de 2009, y unos ingre-
sos de 56.754 millones, es decir
el 22,2% más. Dentro de los im-
puestos indirectos, que propor-
cionaron una recaudación de
35.706 millones hasta junio, es
significativa la evolución del
IVA, que generó 24.473 millo-
nes, un 31,3% más.

EL GOBIERNO CENTRAL ASEGURA QUE NO ESTÁ EN SU AGENDA LEGISLAR SOBRE LA MATERIA

La prohibición de los toros en
Catalunya genera controversia
Euforia entre los antitaurinos, frente al PP que quiere declarar las corridas Bien de Interés Cultural

Ana Vallina / E. P.
Los antitaurinos lo han celebra-
do por todo lo alto, los taurinos
incluso han llorado, y el PP
anuncia que propondrá una ley
para tratar de revocar la prohi-
bición de las corridas de toros
que ha salido adelante en el
Parlament catalán. Pero si la ini-
ciativa de los populares de de-
clarar los toros Bien de Interés
Cultural no lo frena, a partir de
enero de 2012 no se lidiará
más en toda Catalunya.

VOTACIÓN AJUSTADA
Los diputados de CiU y PSC
han decantado la balanza a fa-
vor de las tesis ‘animalistas’,
respaldadas por ERC e ICV y re-
chazadas por PP y C’s. Han vo-
tado a favor de la prohibición

68 diputados, 55 en contra y 9
abstenciones. El Gobierno cen-
tral, por su parte, ha asegurado
que no tiene en su agenda le-
gislar sobre las corridas ni para
protegerlas ni para prohibirlas.
Mientras, otras comunidades
como Castilla-La Mancha o An-
dalucía han expresado su re-
chazo a esta medida y aseguran
que es impensable trasladarla a
sus regiones. La aprobación en
Catalunya de la Iniciativa Legis-
lativa Popular que recogió
180.000 firmas contra las corri-
das de toros no alude a otros
festejos taurinos y se mantie-
nen los ‘correbous’ y ‘corre-
llaç’, la suelta de toros y vaqui-
llas en fiestas de poblaciones
del sur de Tarragona, que no
implican la muerte del animal.‘El Cid’ y ‘El Fandi’ en su última corrida en la Monumental de Barcelona

Gente en Burgos/Gente en
Santander
El consejero de Cultura,Turismo
y Deporte de Cantabria, Francis-
co Javier López Marcano, y el
vicepresidente ejecutivo y direc-
tor general de la Fundación Ata-
puerca, Eudald Carbonell Roura,
han firmado un convenio de cola-
boración entre ambas institucio-
nes para la realización de activi-
dades conjuntas. El acto ha teni-
do lugar en los yacimientos de La
Sierra de Atapuerca, en Burgos.

Mediante este acuerdo, se
pondrá en marcha una exposi-
ción de carácter divulgativo que
llevará por título ‘Sexo en piedra’,
donde se explicará los principa-
les hallazgos y trabajos realizados

por los investigadores en el cam-
po de las relaciones sexuales,con
el contexto de la organización
social, las manifestaciones artísti-

cas y la evolución humana en
general.

Eudald Carbonell, tras dar la
bienvenida a los asistentes, ha

afirmado que esta es una colabo-
ración que viene atrás en el tiem-
po,cuyo primer paso fue la expo-
sición que hace unos meses se
pudo ver en el Mercado del Este
en Santander,sobre las fotografías
realizadas en los yacimientos cán-
tabros por los primeros investiga-
dores. Para el codirector de Ata-
puerca, estos acuerdos significan
“que estamos en este país cerran-
do el círculo de cien años de rela-
ción que antes era fragmentaria,
y ahora estamos en una labor
interesante que es el integrar dos
procesos científicos,y esta mane-
ra pone a nuestro país nuevamen-
te en la vanguardia de los estu-
dios de prehistoria”.

Este convenio permite colabo-
rar a las dos instituciones en esta
exposición, que nace con voca-
ción itinerante, que tendrá dos
hitos principales,uno en Atapuer-
ca y otro en Cantabria,en concre-
to Santillana del Mar,“lugar señe-
ro y mascaron de proa del turis-
mo en Cantabria”.“Este convenio

es una renovación de confianza
que sirve de puente de unión
entre dos nombres de referencia,
Atapuerca y Altamira, y establece-
mos un vínculo de unión que nos
permite crear dinamismos cultu-
rales”, ha asegurado Marcano,
para añadir que esta vinculación
entre ambos yacimientos “es algo
que está en el aire, ya que sería
imposible poner a Altamira en su
concepción más alta sin conocer
Atapuerca,y viceversa”.

Esta muestra objeto del conve-
nio pretende describir los com-
portamientos sexuales de la épo-
ca paleolítica, a través de la docu-
mentación gráfica relacionada
con el arte mueble y el arte parie-
tal. Los documentos que mayor
información presentan en este
sentido son los grabados, las pin-
turas y los dibujos en piedra y
hueso que las últimas sociedades
de cazadores-recolectores del
paleolítico superior nos han lega-
do en cuevas, abrigos y rocas al
aire libre.

CULTURA MARCANO Y CARBONELL FIRMAN EN LA SIERRA DE ATAPUERCA UN CONVENIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES CONJUNTAS

Atapuerca y Cantabria
Marcano firma un convenio con la Fundación Atapuerca mediante el que
se pone en marcha la muestra ‘Sexo en Piedra’ en Atapuerca y Santillana
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Canon.
(de Marina Nuñez)
“Marina Núñez aspira a una voz profética,
sibilina... Alguien que presiente y nos anuncia
la imagen de las cosas que aún no han
llegado. Aunque ya sabemos que toda
previsión hoy, como la inspiración, está
obligada a caminar siempre al borde de la
ceguera. El devenir del cuerpo en mutante y
cyborg, el cataclismo ecológico, la genética
como destino, una posible feminidad
postbiológica, la recreación de mundos
artificiales, el monstruo, la grandilocuencia
milenarista de culturas y civilizaciones
inéditas, la biotecnología como ciencia
radical de las transformaciones, son las
principales líneas de avance de su
investigación particular en los últimos
tiempos.
Aunque a todas luces Marina no pueda
disimular por completo su interés en que
resulten ambiguamente atractivos. Y desde
luego que, para acabar ya, a mí no me
importaría al menos ir a echar por allí un
vistazo algún día; aunque sólo fuera para
comprobar si se cumple aquel implacable
precepto de la Kábala que dice: “quien finge
ser fantasma, llega a serlo”.
(Oscar Alonso Mo.lina).
Fecha: hasta el 4 de septiembre
Lugar: Galería Nuble.
Fieras y fierezas.
(de Eduardo Gruber)
Dice Miguel Cereceda que aunque esta
exposición lo sea, Gruber no es un pintor
surrealista. “A lo largo de su vida de pin-
tor ha sido muchas cosas o, mejor di-
cho, ha desarrollado muchos lenguajes y
muchas tradiciones artísticas, pero
desde luego no precisamente la surrea-

lista. Ha podido ser informalista, expre-
sionista abstracto o incluso militante de
la abstracción geométrica, pero el Surre-
alismo constituye una sorprendente no-
vedad en su lenguaje”.
Fecha: hasta el 4 de agosto.
Lugar: Galería Siboney (C/ Castelar)

La venganza de
Ira Vamp
(de Álvaro Sáenz de Heredia)
Mansión Mandacrest, 1910. Lord
Winston, tras la extraña muerte de su
primera esposa, Lady Ira, se ha vuelto a
casar con la cantante italiana Claretta
Castafiore. Frida, su ama de llaves,
siempre ha estado enamorada de lord
Winston y evidentemente odia a la
recién llegada. Una desapacible noche
Frida confesará a la signora Claretta la
tragedia acontecida hace algunos años
en Mandacrest. Desde esa noche nada
volverá a ser normal en la mansión del

horror.

El escritor
(de Roman Polanski)
Un escritor (Ewan McGregor) acepta a
regañadientes terminar las memorias del
antiguo Primer Ministro británico Adam
Lang (Pierce Brosnan), después de que la
persona que lo estaba haciendo, que
llevaba muchos años como ayudante de
Lang, muriera en un accidente. El escritor
toma un vuelo para trabajar en el proyecto,
en pleno invierno, en una casa junto al mar
de una isla en la costa este de Estados
Unidos. Sin embargo, al día siguiente de
llegar, un antiguo ministro británico del
gabinete de Lang acusa a éste de autorizar
la captura ilegal de sospechosos de
terrorismo y su posterior entrega a la CIA
para que los torture, hechos que están
considerados como crímenes de guerra. La
controversia atrae a periodistas y
manifestantes en masa a la mansión de la
isla donde se aloja Lang con su mujer,
Ruth (Olivia Williams), y su ayudante
personal, Amelia Bly (Kim Cattrall).

La chica del tren
(de André Techiné)
Jeanne vive en un pabellón de los
alrededores con su madre Louise. Las dos
mujeres se entienden bien. Louise gana su
vida cuidando niños. Jeanne, sin
demasiada convicción, busca un empleo.
Un día, leyendo un anuncio en Internet,
Louise cree que el destino llama a su
puerta. Alimenta la esperanza de lograr un
puesto de trabajo para su hija con Samuel.

Cine

La Filmoteca C/ Bonifaz, 6. DE MIÉRCOLES A DOMINGO  www.palaciofestivales.com/cine.html / Tlf: 942 319 310

Cartelera de Cine
Groucho C/ Cisneros 4, bajo. www.cinesgroucho.com / Tlf: 942 211 708

Alondra
Bentley

Paraninfo de las Llamas

Conciertos

LA CHICA DEL TREN De viernes a jueves. Tres sesiones: 17:30, 20:00 y 22:30 h.

LONDON RIVER De viernes a jueves. Tres sesiones: 17:30, 20:00 y 22:30 h.

BESOS ROBADOS Viernes. Una sesión: 17:30 h. Domingo. Una sesión: 17:30 h.

LA NOVIA VESTIDA DE NEGRO Viernes. Una sesión: 20:00 h.

EL ESCRITOR Viernes. Una sesión: 22:15 h. Sábado. Dos sesiones: 20:00 y 22:15 h. Domingo. Una sesión: 20:00 h.

TULPAN Sábado. Una sesión: 17:30 h. Domingo. Una sesión: 22:15 h.

24 de septiembre

24 de septiembre

Los Ángeles C/ Ruamayor 6. / Tlf: 942 037 703

LA ÚLTIMA ESTACIÓN             Viernes. Una sesión: 20:00 h. Sábado. Dos sesiones: 18:00 y 22:00 h. Domingo. Una sesión: 20:00 h.

LA VENGANZA DE IRA VAMP Viernes. Dos sesiones: 18:00 y 22:00 h. Sábado. Una sesión: 20:00 h. Domingo. Dos sesiones: 18:00 y 22:00 h.

7 de agosto

Redd Kross
Turborock (Sarón)

Hoodoo Gurus
Turborock (Sarón)

Mudhoney
Turborock (Sarón)

25 de septiembre

Exposiciones



ALISAL OCASIÓNPRECIOSO
ÁTICO DE TECHOS ALTOS.1
hab, salon, cocina, baño, gara-
je y trastero. 24 millones. abs-
tenerse inmobiliarias. Tel
608478612

OPORTUNIDAD  ELECHAS
se vende piso Santander.  1-2
hab. jardin, vistas al mar. Nue-
va construccion. Garaje con as-
censor y zonas verdes. Desde
112.000 eur. Telf 629356555

SAN CELEDONIO Atico Muy
luminoso, todo exterior. Vistas
despejadas.Or. sur y norte. Dor-
mitorio, estudio, salon con chi-
menea, cocina y baño. Armarios
empotrados. Tejado, portal y es-
calera reformados. 117.000 eu-
ros Telf 654994783

SANTANDER, 99.000 EUR.
VENDO PISO ECONOMICO.
PROXIMO ESTACION RENFE.
73M2 3 DORMITORIOS. SOLE-
ADO. ZONA IDEAL PARA AL-
QUILAR. FINANCIACION PRE-
CONCEDIDA FACIL DE
CONSEGUIR.TELEFONO 610986226

SE VENDE CASA PUEBLO
Pequeño terreno. cocina, baño,3
hab. salon, buhardilla y cuatro
huertos diáfanos. planta baja,
primera y segunda planta + bu-
hardilla. 2 balconadas.  Tel
687543322

VENDO O CAMBIO Piso en Va-
lladolid por piso en Santander. 4 dor-
mitorios, salón, baño, aseo, cocina,
terraza, plaza de garaje. 90 metros
.Cerca de las estaciones.

Tel:648106096/983478361VAR-
GAS-NIUMANCIA Se vende
precioso piso de 3 hab, salon,
cocina y baño. ascensor y servi-
cio porteria. da a la Alameda. 45
millones. abstenerse inmobilia-
rias. tfno 608478612

VENDO PISO EN SANTAN-
DERGENERAL DÁVILA. TODO
EXTERIOR. 3 HABITACIONES.
ABSTENERSE AGENCIAS.
TFNO 696225859

ALQUILER CALLE VARGAS-
NUMANCIAPiso 1 hab. salon.
cocina. baño. ascensor, amue-
blado. 450 euros.  Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 676341881

ALQUILO PISO PLAYA SAR-
DINEROA 300 m. playa. MUY
BIEN EQUIPADO PARA 4 O 5
PERSONAS. DEL 15 AL 31 DE
AGOSTO. Con aparcamiento.
IDEAL PASEOS. autobus puer-
ta. Tel 658566448

ALQUILO PRECIOSO PISO
BOO DE PIÉLAGOS. Urb. priva-
da con piscina. con garaje. 2 hab.
salon, cocina, baño, amuebla-
do, ascensor. SERVICIO PORTE-
RÍA. Abstenerse inmobiliarias.
500 euros/mes. Tel. 676341881

BENIDORM Alicante) Zona
Rincon de Loix. Alquilo estudio
de 1 habita. salon, cocina y ba-
ño. Equipado, aire acondiciona-
do.  Llamar al numero de telf.
942212636 ó 646500207

CALLE UNIVERSIDAD Exce-
lente piso. segundo en altura.
cerca playas Sardinero y Univer-
sidad. 2 hab, salon, cocina y ba-
ño. reformado y amueblado. op-
ción trastero. tfno 692799390

CAMILO ALONSO VEGABa-
rrio obrero. Piso 3 hab. salon, co-
cina y baño. 2º en altura. sin as-
censor. parking privado. 80
metros. 21 millones. abstener-
se inmobiliairas. Tel. 648689122

FRENTE AYUNTAMIENTO
bonito apartamento de 1 hab.
Recien pintado, muebles nue-
vos. Ascensor. Calefaccion. Ex-
terior. MES DE AGOSTO. Telf
620952412 y 942272014

MALIAÑOSe alquila precioso
piso 2 hab,salon, cocina y baño.
ascensor, amueblado. garaje.
550 euros, tfno 648689122

PEÑISCOLA amplio alquilo
chalet 3 a 5 habitaciones. Vis-
tas, mar, montaña y castillo. Op-
tativamente Piscina, niños, adul-
tos, pistas tenis, sauna, parque
infantil, minigolf, squash, 3 res-
taurantes,supermercado y bus
urbano .... Telf 677780680

SARDINEROalquilo piso MES
DE AGOSTO. 4 camas. Barato.
A 200 metros de la playa. Telf
942272652 y 678841186

SE ALQUILA CASAEN LA PE-
NILLA DE CAYÓN. De 1 hab. ga-
raje, trastero, jardín, piscina. 500
euros. tfno 628697006

SE ALQUILA CUCHÍA YSAN
VICENTE DE LA BARQUERA, a
10 min. Santander. A pie de pla-
ya. Nueva construcción. TOTAL-
MENTE EQUIPADO PARA 5
PERSONAS. Puentes, semanas,
quincenas o meses. Telf
629356555

SE ALQUILA PISO FRENTE
A LAS ESTACIONES. Para estu-
diantes o enfermera. piso nue-
vo. tfno 680154657

VACACIONES EN LA GUAR-
DIA Pontevedra). Pueblo mari-
nero. Alquilo Duplex nuevo. Vis-
tas al mar desde salón y
habitación. Totalmente equipa-
do. Para vacaciones y puentes.
Sitio tranquilo con facil estacio-
namiento. Tel.
986614360/666689969

SANTA LUCIAvendo local co-
mercial con trastero o almacen.
16 metros cuadrados. Con luz
y aseo. 54.000 euros. PARA PE-
QUEÑO NEGOCIO. Telf.
646596916

SE VENDE PLAZA DE GARAJE
EN ASTILLERO. ZONA CÉNTRI-
CA. PLAZA DE LA CONSTITU-
CIÓN. 15 METROS CUADRA-
DOS. 23.000 EUROS.
INTERESADOS, LLAMAR TFN:
690829993

ALQUILO GARAJE CERRA-
DO EN DÁVILA PARK. Tel
942225164 y 942363655

AMPLIA PLAZA GARAJE
MAGALLANESSe alquila. se-
gunda planta. Magallanes, 36.

100 euros con comunidad inclui-
da. tfno 655779172

PLAZA DE GARAJE ECONÓ-
MICA en la calle Los Ciruelos,
20. Se alquila. En El Alisal. Tel
696069914

VENDO GARAJE CERRADO
13 metros. Isaac Peral, 31, de-
trás escaleras mecánicas. Tfno:
635650142

NICOLAS SALMERON4 Cén-
trica. Alquilo habitación a una
chica o señora. MUY ECONÓ-
MICA. Tel. 648130760

SE ALQUILA HABITACIÓN
GRANDE PARA UNA CHICA
TRABAJADORA O ESTUDIAN-
TE. CON TODOS LOS DERE-
CHOS. LLAMAR AL 942324802

BUSCAMOS AUXILIAR chica
española o europea para cuidar
de persona mayor dependiente.
CON REFERENCIAS O INFOR-
MES. Tel. 665111664

CHICO se ofrece para trabajar
en construccion, o en fábrica de
carretillero, para ferwis, seña-
lista de carreteras, reponedor o
camarero. Ayudante de cocina 

y extra o guarda-vigilante de
obra. Telf 650873121 y
696842389JAVIER

MODISTA para toda clase de
confección y arreglo. Telf
636161413

SE OFRECE señora española
de 47 años para labores domes-
ticas o cuidado de  ancianos. RE-
COMENDACIONES. Llamar tar-
desTefl 64887133

SEÑORA española de media-
na edad, se ofrece para labores
del hogar y cuidado de personas
mayores. Mañanas, tardes o por
horas. CON INFORMES. Llamar
tardes a partir de las 16h.  Telf
942226161

SE COMPRA FRIGORÍFICO
ECONÓMICO TFNO

645424192

CLASESa domicilio personali-
zadas. Matematicas y fisica,
ESO y bachillerato. Ingeniero y
profesor. Experiencia de mas de
8 años. Santander ciudad. serie-
dad y resultados. Telf 609509807
CLASES DE ESPAÑOL PARA
EXTRANJEROS. TELÉFONO
652653463
INGLES, CLASE PARTICU-
LARES VERANO Refuerzo y
recuperaciones. ESO, BACHILLE-
RATO Y SELECTIVIDAD. ADUL-
TOS TAMBIÉN. Resultados. RE-
SERVA TU HORA. Titulada.
Experiencia. Telf  652653463

PASTORES ALEMANES Ta-
tuados C.E.P.P.A. Excelentes ca

chorros de las mejores lineas
europeas. Estupendos guardia-
nes. Padres con prueba de tra-
bajo. Absoluta garantía y serie-
dad. Tel. 620807440

VENDO preciosa camada de
Yorkshires Terrier machos. Va-
cunado, desparasitados con ex-
celente pedigree y cartilla vete-
rinaria. 250 euros. Tel:
686101646

SE LEEN LAS CARTAS y se
hacen limiezas para quitar mal

de ojo y magia negra. Tfno
695167683

SE VENDE PAIPO con funda,
muñequera y dos pares de ale-
tas. NUEVOS. También se ven-
den patines de línea nuevos del
número 38. También se vende
colchíon camping de 1,35 m.
tfno 636161413

SE VENDE MOTO DAELIM RO-
ADWIN 125. ECONÓMICA.
CONTACTAR EN EL TFNO
617566083

CABALLERO VIUDO desea
conocer para amistad con fi-
nes a relación seria, por amor
y cariño, mujer hasta 69 años.
Seriedad. Resido en Vallado-
lid y frecuento Santander. Tel.
669088809

Masajes a domicilio y hote-
les. de relajación.Preguntar
por señorita Alba. 24h. Forma-
lidad y discrección.
Tel.618415627

SEÑORITA ALBA da masa-
jes a domicilio y hoteles. De
Lunes a domingo. Precios eco-
nomicos. Llamar a partir de las
10:30h de la mañana. Telf
639484711

SEÑORITA BARBARA masa-
jista profesional con excelente ter-
minacion. Hoteles 24h. Cita previa
desde las 10:30h mañana. Saba-
dos y domingos. Formalidad y dis-
creccion. Telf 639484711

SRTA. ALBAda masajes de re-
lajacion. a domicilio, hotel y en
su propio local. Tambien sabados
y domingos. Formalidad y serie-
dad. 24h. Previa cita en telf
618415627

SEÑOR 58 AÑOSsencillo y ca-
riñoso, hogareño. No fumador
ni bebedor. Busca mujer con
buen corazón para bonita amis-
tad y posible relación estable.
No mensajes ni llamadas perdi-
das. Tel. 615273639
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1-13
COMPARTIDOS

OFERTAS
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OFERTAS
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789* 
Valladolid: 807 517 023*

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Santander llame al teléfono 807 505 779*

Gente en Santander no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Santander se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los

anuncios breves así como su publicación o no.

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Anuncios breves
TELÉFONO

Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles. HORAS

24
807 505 779

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.3.Pisos y casas Alqu.
1.4.Pisos compartidos
1.5. Locales, naves y oficinas
1.7. Locales,naves y oficinas Alqu.
1.9.Garajes
1.11.Garajes Alqu.
1.13.Compartidos
1.16.Otros Alqu.

2. Empleo

2.2.Trabajo Demanda
2.3.Trabajo Profesionales

3. Casa & hogar
3.3. Bebes
3.5.Mobiliario
3.8. Electrodomésticos
3.9.Casa y Hogar Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

Índice
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*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Valencia: 915 412 078

Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados) de 81
casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas), rellenando las
celdas vacías con números que van del 1 al 9, de modo que
no se repita ninguna cifra en cada fila, columna o cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

AS
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r

133

REALIZAMOS traba-
jos en todo tipo de
tejados.   Especialis-
tas en cubiertas nue-
vas y rehabilitación.
Con estructura metá-
lica. En madera y
hormigón. Todo tipo
de impermeabiliza-

ciones, espuma pro-
yectada, onduline,
tela asfáltica.Fibras,
caucho, etc. Presu-
puesto sin compro-
miso. Trabajos ga-
rantizado 10 años.
Personal español.
Te l s . : 6 3 6 8 1 2 0 6 9 -
616359025

Anuncios Profesionales
10€/semana

Para mas información
942 31 86 70
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Sábado DomingoViernes

09:29 Mi vida por tí 10:45 Dib. Anim. 12:00 Ange-
lus 12:05 Santa Misa 12:35 Mundo Asombroso
13:34 Juanita La Soltera 14:30 Noticias 1ª edic.
15:00 Kikiriki 16:06 Palabra de vida 16:15 Fama
17:05 ¿Y tú de qué vas? 18:30 Elite G 18:55 Espa-
ña en la V. 19:25 La Casa de la Pradera  20:10 No-
ticias Popular TV Sant. 20:30 Noticias 2 22:00 Ar-
gumentos 23:54 Noticias 3 00:35 Palabra de Vi-
da 00:40 Inf. Popular Sant. 01:21 Docs. Oficios 

07:55 Palabra de vida 8:15 El Retorno de D´Arta-
can 09:30 Valorar el cine 10:00 Despierta tu suer-
te 11:00 Cuídame 12:00 Ángelus 12:05 Santa
Misa 13:00 Acompáñame 14:00 Willy Fog 14:30
Noticias 1 15:15 Kirikiki 16:03 La Casa de la Prad
17:00 Tarde de humor 18:00 Salvados por la Cam
19:30 Personajes de la Hist. 20:30 Noticias 2
21:04 Don Mateo 22:04 Más cine por favor 00:15
Línea COPE 00:24 Palabra de Vida 00:28 Cine

07:55 Palabra de vida 8:20 Octava Dies 09:00
Cuídame 10:00 Despierta tu suerte 11:00 Cuída-
me 11:55 Ángelus Vat. 12:15 Santa Misa 13:00
Argumentos 14:00 Willy Fog 14:30 Noticias 1
15:15 Kirikiki 16:03 La Casa de la Pradera 17:00
Grandes Documentales 19:30 Personajes de la
Hist. 20:30 Noticias 2 21:04 Los misterios de R.
Rendell 22:04 Más cine por favor 00:15 Línea
COPE 00:24 Palabra de vida 00:28 Cine Madr...

Sábado DomingoViernes

Aqui TV

07.15 Aqui Deportes. 07.30 Aquí Cantabria Segun-
da edición. 09.00 Escaparate. 09.30 Tras la hue-
lla.10.00 Te espero aquí. 11.30 La noche que vivi-
mos (R).13.00 Vidas de novela.  14.00 La cocina de
Subijana. 15.00 Tarot. 16.00 De lo bueno, lo mejor.
17.00 Diálogos (R) 19.30 Minuto 91. Fin de sema-
na, con Adrián Gómez y Miguel Bielva. 20.00 Aquí
Cantabria. 22.30 La Tertulia del Riojano. Los nue-
vos poetas, con Enrique Fdez. de Castro. 23.30 Ci-
nenterate. Con Pelayo López. 00.30 Asilo Político.

07.00 Vídeos musicales. 08.00 Bazar. 10.00 Par-
lamento Abierto. Pleno (R). 12.30 Parlamento
Abierto. Debate. 13.30 Escaparate. 14.00 Te es-
pero aquí. 15.30 Aquí Motos.17.00 Nuestro fol-
klore. 18.00 Campeonato de fútbol sala de
AAVV. 19.00 La Tertulia del Riojano(R). 20.00 Mi-
rador del Besaya. 21.00 Nuestra tierra. Del Ro-
mánico al gótico. 22.00 En buena compañía,
con Enrique Fdez. de Castro. 23.00 Bolos Liga
Regional. 00.30 De lo bueno, lo mejor (R).

08.00 Pequeclub. 10.00 Documental. Los guar-
dinaes del planeta. 12.00 Especial Informati-
vo. Presentación Fundación Ideas y Matilde de
la Torre. 13.00 Mirador Besaya. 15.00 Rallies
TV. 16.00 El último coto (R). 17.00 En buena
compañía (R). 21.00 Actualízate, con
Elena Naharro. Informativo joven.
21.30 Low cost, con Luismi Álvarez. 23.00 Mi-
nuto 91. Partido de la Jornada. Tercera. 01.00
Cinevisión. El tercer hombre.

Popular TV

re
co

m
en

da
do

¿Se imaginan a Manuel Fraga contando un
chiste de suecas? Pues Martina Klein lo ha
conseguido. De izquierdas, derechas o de cen-
tro, eso es lo de menos. Políticos de todos los
colores demostrarán en “El club del chiste
vip” que, además de hacer promesas, también
saben contar chistes. La modelo y actriz nos
descubrirá la cara más amable y divertida de
políticos como Duran i Lleida, Artur Mas,
Carod Rovira, Antonio Basagoiti, Miguel Ángel
Revilla, Alicia Sánchez Camacho, Josu
Erkoreka, Jorge Moragas o el ex ministro de
Agricultura, Miguel Arias Cañete. Los chistes
de políticos es una de las nuevas secciones.

El club del chiste Vip
Viernes a las 17.00 horas en Cuatro

‘Perdida en las sombras’ es el nombre de la pri-
mera entrega de Entre fantasmas y es tal y
como se siente su protagonista Melinda. Su
hijo Aiden se hace amigo del fantasma de una
niña pequeña que falleció hace mucho tiempo
de leucemia. El problema llega cuando la fan-
tasma amenaza a Melinda: quiere a Aiden sólo
para él y hará todo lo posible por eliminarla de
su camino. Es entonces cuando la médium se
preocupa más por la seguridad de su hijo que
por la suya propia. En los siguientes episodios
Melinda deberá resolver los problemas de una
serie de fantasmas se entrometen entre ella y
Sam, que recibe la visita de su prometida.

Entre Fantasmas
Martes a las 22.00 horas en Antena 3

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Mar de amor.
17.50 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Cine. 00.15 Cine. 02.00 Ley y or-
den: acción criminal. 03.20 La noche en
24 horas. 04.50 Tve es música.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine por determinar. 14.30 Co-
razón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (película por de-
terminar). 17.30 Sesión de tarde (pelícu-
la por determinar). 19.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario. 21.25 El tiempo. 21.30
Informe semanal. 22.30 Versión españo-
la. 00.15 Cine (película por determinar).
02.15 Tve es música. 02.30 Noticias 24h. 

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.15 Amar en tiempos revueltos. 17.00
Mar de amor. 17.45 Bella calamidades.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 22.15 Guante blanco. 23.30
Volver con.... 00.15 Cine por determinar.
02.15 Tve es música. 02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Mar de amor.
17.55 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Españoles en el mundo. 00.05 Des-
tino: España. 01.00 Paddock GP. 01.30 Ci-
ne por determinar. 03.00 Tve es música.

06.00 Noticias 24 h. 06.30 Telediario ma-
tinal. 08.30 Telediario. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.05 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 Mar de amor. 17.45 Bella cala-
midades. 18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario. 22.05 El tiempo.
22.15 Comando actualidad. 00.15 El co-
che fantástico. 02.15 Tve es música.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario. 16.05 El tiempo.
16.15 Amar en tiempos revueltos. 17.00
Mar de amor. 17.45 Bella calamidades.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 22.15 Los Tudor. 00.00 Cine
por determinar. 01.30 Cine por determi-
nar. 03.00 Tve es música. 03.30 Noticias.

10.15 UNED. 11.00 Por determinar. 13.00
Resumen paralímpicos 13.10 Por deter-
minar. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Ciclis-
mo: Tour de Francia. 17.50 Grandes do-
cumentales. 18.50 Descubriendo. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Oficios de la cultura. 20.00 Noti-
cias express. 20.05 Tras La 2. 20.40 Dos
hombres y medio. 21.00 Mujeres deses-
peradas. 21.45 La suerte en tus manos.

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Améri-
ca total. 13.15 Tendido cero. 13.45 Sor-
teo Lotería Nacional. 13.55 Programa-
ción determinar. 16.00 Ciclismo: Tour de
Francia. 20.00 Biodiario. 20.05 Por deter-
minar. 21.00 El bosque protector. 21.30
No disparen en concierto. 22.30 Docu-
mentos TV. 23.30 La noche temática.

10.00 Últimas preguntas. 10.25 Testimo-
nio. 10.30 El día del señor. 12.00 A pedir
de boca. 12.30 Por determinar. 13.55 Sor-
teo Gordo Primitiva. 14.00 Otros pueblos.
15.40 Paraísos cercanos. 16.00 Ciclismo:
Tour de Francia. 18.15 Nostromo. 19.00
La entrevista. 19.55 Biodiario. 20.00 Tres
14. 20.30 Página 2. 21.00 Redes 2.0.
21.30 Ciudades S.XXI. 22.00 En portada.
22.45 Historia de América latina.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Cruce de ca-
minos. 14.00 Por determinar. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la
tierra. 19.30 Por determinar. 20.00 La 2
noticias. 20.15 Zoom net. 20.30 Dos
hombres y medio. 21.10 Mujeres deses-
peradas + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine.
00.20 Acción directa. 00.10 Cine.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Por determi-
nar. 14.00 Por determinar. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Con visado de calle. 20.00 La
2 noticias. 20.15 Cámara abierta. 20.30
Dos hombres y medio. 21.10 Mujeres
desesperadas + Sorteo Bonoloto. 22.00
Cinede La 2. 23.35 Cine de madrugada.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Por determi-
nar. 14.00 Por determinar. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Reportero de la historia. 20.00
Noticias. 20.25 Miradas. 20.30 Dos hom-
bres y medio. 21.00 Mujeres desespera-
das + Bonoloto. 22.00 Cine La 2. 23.45
Cine madrugada. 23.45 Festival blues.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Por determi-
nar. 14.00 Por determinar. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Mi reino por un caballo. 20.00
La 2 noticias. 20.15 Zoom tendencias.
20.30 Dos hombres y medio. 21.00 Muje-
res desesperadas + Sorteo Bonoloto.
22.00 Cine de la 2. 23.20 Por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: “La culpa es de Lisa” y “Bart vs.
Australia”. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes
de cine: película por determinar. 17.45
3D. 19.15 El diario. 21.00 Noticias. 22.00
DEC, presentado por Jaime Cantizano.
02.15 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 07.45
Power Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Al otro lado, Zoey y H2O. 12.00
Impacto total. 13.00 Por determinar.
14.00 Los Simpson: “Historia de dominio
public” y “Homer en el espacio exterior”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Antena
3 Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Ci-
ne. 02.15 Astroshow. 04.30 Redifusión.

06.00 Repetición programas. 07.45 Po-
wer Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pico
pata, Al otro lado, H2O y Zoey. 12.00 Im-
pacto total. 13.00 Por determinar. 14.00
Los Simpson: “Un pez, dos peces, pez fu-
gu, pez azul” y “Dinero viejo”. 15.00 No-
ticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00
Espacio por determinar. 00.00 Espacio
por determinar. 02.30 Astro Show. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público de verano. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Viva
Ned Flanders” y “Monty no puede com-
prar mi amor”. 15.00 Noticias. 16.00 Tar-
des de cine: película por determinar.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Espacio por deter-
minar. 02.30 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público de verano. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Pa-
pá payaso loco” y “El señor Quitanie-
ves”. 15.00 Noticias. 16.00 Tarde de ci-
ne: película por determinar. 17.45 3D.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 22.00 El
club del chiste VIP. 23.15 Cine: por deter-
minar. 00.45 Cine: por determinar. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte.  14.00 Los Simpson: “Este Burns
está muy vivo” y “Estoy verde rabia”.
15.00 Noticias. 16.00 Tarde de cine.
17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
22.00 Por determinar. 00.30 Cine por de-
terminar. 01.45 Campeonato europeo de
póker. 02.45 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “El Apu más
dulce” y “La boda de Lisa”. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Tarde de cine. 17.45 3D.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.00 Arena Mix interna-
cional. 00.30 Arena Mix. 01.45 Por deter-
minar. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
Sin escrúpulos. 10.05 Alerta Cobra: Rui-
na total, Éxodus, Entre enemigos (T12) y
El regreso. 13.55 Noticias. 14.50 Depor-
tes. 15.55 Tonterías las justas. 17.05 En-
tre fantasmas. 19.45 Dame una pista.
20.55 Noticias. 21.30 Callejeros. 23.25
Fiesta Fiesta. 00.30 REC. 01.30 After
Hours. 02.30 Las Vegas. 04.40 Cuatro
Astros. 06.15 Shopping. Televenta.

07.00 Sabrina, cosas de brujas. 09.10 El
zapping de Surferos. 10.55 El encantador
de perros. 13.00 O el perro o yo con Vic-
toria Stilwell: “Los  diez casos más difíci-
les “. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.45 Home Cinema. 18.00 Home
Cinema. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Ci-
ne Cuatro. 23.45 Cine Cuatro. 02.15 Eu-
reka. 03.45 South Park. 04.30 Cuatro As-
tros. 06.15 Shopping. Televenta.

07.00 Sabrina, cosas de brujas. 09.15 El
zapping de Surferos. 10.55 El encantador
de perros. 13.00 O el perro o yo. 13.55
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 CQC.
17.30 Home Cinema. 20.55 Noticias Cua-
tro. 21.30 Ola Ola. 23.00 FlashForward:
Conmoción futura (final de temporada).
00.00 Cuarto Milenio. 02.20 Millennium.
03.55 13 miedos: Ojo por ojo. 04.20 Cua-
tro Astros. 06.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Vuelo a destino desconocido. 10.00 Aler-
ta Cobra: Contra toda regla, El fiscal,
Enemigos mortales y Pecado y expiación.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.50
Tonterías las justas. 17.15 Entre fantas-
mas. 19.45 Dame una pista. 20.55 Noti-
cias. 21.30 La isla de los nominados.
22.25 Callejeros Viajeros. 23.30 Hotel,
dulce hotel. 01.45 Gente extraordinaria. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Jugando con la muerte. 10.00 Alerta Co-
bra: En manos del enemigo, La hora de la
verdad y Asunto familiar y Secuestrada.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.50
Tonterías las justas. 17.10 Entre fantas-
mas. 19.50 Dame una pista. 20.55 Noti-
cias. 21.30 La isla de los nominados.
22.20 Anatomía de Grey. 00.15 21 días.
01.45 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Fuego. 10.00 Alerta Cobra: Infarto, Nido
de ratas, Vieja escuela y Miedo en la ciu-
dad (1ª parte). 14.00 Noticias. 14.50 De-
potes. 15.50 Tonterías las justas. 17.15
Entre fantasmas. 19.50 Dame una pista,
con Luján Argüelles. 20.55 Noticias.
21.30 La isla de los nominados. 22.30 Ci-
ne Cuatro. 00.45 Cine. 02.30 All in. 03.15
Cuatro Astros. 06.15 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
El túnel. 10.00 Alerta Cobra: Miedo en la
ciudad (2ª parte), Gestión de cobros, Ojo
por ojo y Vive y deja vivir. 14.00 Noticias.
15.50 Tonterías las justas. 17.15 Entre
fantasmas. 19.50 Dame una pista. 20.55
Noticias. 21.30 La isla de los nominados.
22.20 Castle: Una muerte en la familia y
Préstamo mortal. 00.15 Último aviso:
Viejos amigos y Negocios de familia .

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano, presentado por
Marta Fernández. 12.45 Mujeres, hom-
bres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
22.30 Sálvame Deluxe. 02.30 Locos por
ganar. 03.30 Más Que Coches. 04.00 En
concierto. 04.30 Infocomerciales.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.15 I Lo-
ve TV. 12.15 La pecera de Eva. 13.00
Vuélveme loca. 15.00 Informativos.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 ¡Qué tiempo tan féliz!, presentado
por María Teresa Campos. 20.00 La gui-
llotina. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 La noria, con Jordi González. 02.30
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing. 09.45 Más Que Coches GT
10.15 Patito feo. 11.00 Patito feo. 12.00 I
love TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 In-
formativos. 16.00 Cine en familia. 18.00
Cine en familia II. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Supervivien-
tes: perdidos en Nicaragua, ‘La final’ con
Jesús Vázquez. 02.00 Locos por ganar.
03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo se ro-
dó. 04.30 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa
del verano. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 22.00 ¡Al
ataque chow!. 22.30 NCIS: Los Ángeles:
‘Viaje al pasado’. 23.30 NCIS: Los Ánge-
les: ‘Emboscada’. 00.30 Trauma: ‘Masca-
rada’. 01.15 Trauma: ‘Jugando en casa’.
02.00 Locos por ganar. 04.30 Infocom.

07.00 Informativos. 09.00 El programa
del verano. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Pedro Piqueras. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, presentado
por Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
22.00 Enemigos íntimos, con Santiago
Acosta. 02.30 Locos por ganar. 04.00 In-
focomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 ¡Al ataque chow!. 22.30 La que se
avecina: ‘Un project leader, una hermana
insoportable y un delantero’ 00.30 El jue-
go de tú vida. 02.30 Locos por ganar.  

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley,
con Sandra Barneda. 15.00 Informativos,
con Pedro Piqueras. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos. 22.00 Programa por determinar.
00.30 Resistiré ¿vale?, con Tania Llasera.
02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 Fusión sonora. 

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 Buenafuente mejores
momentos. 11.30 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis...17.30 La tira. 18.00
JAG: Alerta. 19.00 Navy: Investigación
criminal. 20.00 Noticias. 21.30 Navy.
22.15 Escudo humano. 00.00 The Unit.
01.00 The moonlight. 01.50 The office.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de ...
08.30 Documental. 09.30 Sexto nivel.
10.05 Documental. 11.00 Mundial F1: GP
Hungria. 12.05 Documental. 13.00 Lo
mejor de ... 13.30 Mundial F1: GP Hun-
gria. 14.15 Noticias. 14.50 Deportes.
15.25 Padre de familia. 17.30 Cine. 19.15
Mujeres ricas. 20.20 Noticias. 21.30
Summertime. 22.30 Caso abierto. 00.00
The unit. 00.55 The office. 01.25 Póker.

07.30 En concierto. 08.30 Documental.
09.30 Documental. 10.30 Documental.
11.00 Mundial GP2: GP Hungria. 12.00
Mundial F1: GP Hungria. 16.00 Noticias.
16.45 Deportes. 17.00 Padre de familia.
17.30 Cine:película por determinar. 19.15
¿Quién vive ahí?. 20.20 Noticias. 21.30
Vuelta y vuelta. 22.20 Sin identificar.
00.00 Reencarnación. 01.00 Vidas anóni-
mas. 02.00 The office. 02.30 Astro.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 Buenafuente. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 12.30 Documental:
detective. 13.00 Historias criminales.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis... 17.30 La tira. 18.00
JAG. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30
Lo mejor de El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.50 Estados alterados Maitena.
09.50 BNF. 11.30 Crímenes imperfectos.
12.30 Documental: yo detective. 13.00
Historias criminales. 14.00 Noticias.
14.50 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 La tira. 18.00 JAG. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.50 Estados alterados Maitena.
09.50 BNF. 11.30 Crímenes imperfectos.
12.30 Documental: yo detective. 13.00
Historias criminales. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 La tira. 18.00 JAG. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio. 

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.50 Estados alterados. 09.50
BNF. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.30
Documental: yo detective. 13.00 Histo-
rias criminales. 14.00 Noticias. 14.55
Deportes. 15.25 Sé lo que hicisteis...
17.30 La tira. 18.00 JAG. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El
intermedio. 22.15 ¿Quién vive ahí?.
23.15 Fiestas de mi pueblo. 00.15 BNF. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine por determinar. 13.30 Es-
paña entre el cielo y la tierra. 14.30 Co-
razón. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de
tarde (película por determinar). 17.30 Se-
sión de tarde (película por determinar).
19.00 España directo. 21.00 Telediario 2.
22.05 El tiempo. 22.15 La película de la
semana. 00.00 Especial cine. 01.45 Ley y
orden. 03.05 Tve es música. 

EL DIARIO

Lunes a viernes a las 17.30 horas en A3
El talk show vespertino más veterano
de la televisión, inicia su edición de
verano con Ainhoa Arbizu. Sandra
Daviu, la presentadora del espacio
desde hace dos años, inicia sus vaca-
ciones de verano.
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